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Lahispanovenezolana semedi-
rá por una plaza en la final de
Wimbledon con la polaca Rad-
wanska, tras vencer ayer aBac-
sinszky (7-5 y 6-3). P27

Un grupo de 14 expertos consti-
tucionalistas trabajará para
ofrecer en nombre del PSOE
una iniciativa de reforma cons-
titucional. El secretario gene-
ral de los socialistas, Pedro Sán-

chez, presentará hoy a ese con-
sejo, cuya propuesta se incorpo-
rará al programa del partido pa-
ra las próximas elecciones ge-
nerales.

En el comité —coordinado
por el catedrático de Derecho
Constitucional de la Universi-
dad de Granada Gregorio Cáma-
ra y la secretaria de Estudios y
Programas del PSOE, Meritxel
Batet— se encuentran Mariano
Bacigalupo, profesor titular de
Derecho Administrativo de la
UNED, Alberto López Basagu-
ren, Xavier Arbós o Javier Gar-
cía Roca, catedráticos de Dere-
cho Constitucional de la Univer-
sidad del País Vasco, de Barcelo-
na y la Complutense, respectiva-
mente, y Amparo Rubiales, doc-
tora en Derecho y destacada di-
rigente socialista en Andalucía.

La primera reunión de este
grupo se celebrará hoy en la ca-
sa Velázquez de Madrid. Su co-
metido es incorporar nuevos de-
rechos y libertades al ordena-
miento; mejorar la calidad de-
mocrática; reforzar el Estado
de bienestar y la construcción
del modelo federal. Las iniciati-
vas serán debatidas el próximo
lunes en la reunión que el con-
sejo federal del PSOE celebrará
en Sevilla.  PÁGINA 15

Grecia pretende solicitar un ter-
cer rescate. Será un programa
completo de dos o tres años, no
un préstamo puente como que-
ría Atenas. La cuantía, según
fuentes consultadas, ascendería
a 50.000 millones de euros. El
Fondo Monetario Internacional
estimó la semana pasada las ne-
cesidades griegas en unos
52.000 millones.

La petición formal, que se es-
pera en las próximas horas, lle-
ga tras una jornada de mensajes
contradictorios por parte del pri-

mer ministro Alexis Tsipras,
que se presentó en la cumbre de
líderes de la Unión Europea cele-
brada en Bruselas sin la espera-
da propuesta alternativa que se
le exigió tras el referéndum del
pasado domingo. Ahora Tsipras
deberá esperar a que Europa fi-
je las condiciones del rescate.

La UE, el FMI y el Banco Cen-
tral Europeo estudian solucio-
nes inmediatas para que Atenas
pueda afrontar, el día 20, un ven-
cimiento fundamental, de 3.300
millones, al BCE. PÁGINAS 3 A 5
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Muguruza, a
semifinales en Londres

Tercer rescate. Grecia busca
más financiación partiendo de
cero en las negociaciones.

Asfixia financiera. Mientras,
sigue la falta de liquidez que
lleva a una quiebra inminente.

BCE. El vencimiento de un
pago el 20 de julio marca el
horizonte temporal máximo.

Obstáculos. Alemania descon-
fía de Atenas y advierte de
que no queda más tiempo.

Desde el coautor del Cara al sol,
Agustín de Foxá, hasta el pintor
Salvador Dalí, pasando por el to-
rero Manolete. Todos estos nom-
bres están incluidos en alguna
de las tres listas de personajes y
hechos históricos que deberán
ser cribadas por el Ayuntamien-
to de Madrid, que quiere depu-

rar del callejero las referencias
al franquismo.

Aúnquedanmuchos iconos re-
lacionados con la dictadura, y de-
cidir qué hacer con ellos sigue ge-
nerando posturas encontradas.
En el caso de monumentos como
el Arco de la Victoria, historiado-
res y expertos abogan por darles
otro significado para asimilar el
pasado franquista. PÁGINA 20

El PSOE da
el primer paso
para reformar
la Constitución
Crea un grupo de expertos que
elaborará una propuesta electoral

Claves de la crisis

PÁGINA 12

Las nuevas autoridades de Madrid abren
el debate sobre los símbolos franquistas

¿Hay que derribar
el Arco de la Victoria?

ADEMÁS

El lehendakari, Iñigo Urkullu,
se reunirá con el secretario ge-
neral del PSOE, Pedro Sán-
chez, el 27 de julio para explo-
rar las posibilidades de unpac-
to entre sus partidos, tanto en
el ámbito autonómico como
enel nacional. Enuna entrevis-
ta a EL PAÍS, el líder del PNV
manifestaba su interés por lle-
gar a acuerdos con el PSOE en
la próxima legislatura y lamen-
taba no haberse visto con Sán-
chez todavía. PÁGINA 16

EDITORIAL

Debate constitucional

Las Bolsas chinas
ahondan su desplome  P32

El FMI alerta de la
debilidad de la empresa  P31

Uno de cada 10 españoles
es completamente feliz  P22

El fin de las sanciones, el
primer paso para Irán P6

Urkullu y
Sánchez se
reunirán para
negociar un
futuro pacto

Grecia pide otro rescate como
alternativa final a dejar el euro
La solicitud llega tras una jornada de mensajes contradictorios
de Tsipras. Los europeos deberán fijar ahora las condiciones

VICENTE G. OLAYA / PABLO LEÓN
Madrid

ANABEL DÍEZ, Madrid

CLAUDI PÉREZ, Bruselas

Angela Merkel sirve café a Alexis Tsipras en la cumbre de líderes europeos, ayer en Bruselas. / P. W. (REUTERS)


